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R. R.
En cuestión de vivienda, cada comunidad autónoma vive una
situación particular. No sólo varía el precio de los inmuebles o
el incremento de éste cada año, sino incluso el dinero que los
ciudadanos están dispuestos a gastar para adquirir una casa.
¿Qué español dedica mayor parte de su sueldo para hacerse
con un techo? Al parecer, las familias vascas, con una tasa del
29,68% de esfuerzo salarial por hogar, según se desprende del
estudio Pasado, presente y futuro de la vivienda en España
2006-2007, elaborado por la sociedad de tasación Cohispania.
El menor porcentaje lo registra Extremadura, con un 18,31%.
Para el estudio se tomó como tamaño medio de vivienda

93,12 metros cuadrados. Si una familia madrileña con una
casa de esas di-
mensiones se tras-
ladara a Extrema-
dura y dedicara el
mismo porcentaje
de su sueldo, po-
dría hacerse con un
inmueble de 133
metros cuadrados,
40 m2 más.

Nunca creí que
me gustaran

las paredes rosas”“
MICHELLE JENNER, ACTRIZ Y PRESENTADORA

Suelo para 7.096 pisos
La presidenta de la CAM, Es-
peranza Aguirre, ha anuncia-
do la construcción de 7.096
pisos de promoción pública
en alquiler, preferentemente
para jóvenes, en siete muni-
cipios de la región. Con un
presupuesto de casi 600 mi-
llones de euros, los proyectos
se adjudicarán mediante con-
curso internacional de ideas,
informa Europa Press.

Propiedad Horizontal
Representantes de varios
ministerios y del Comité Es-
pañol de Representantes de
Personas con Discapacidad
(Cermi) preparan una modi-
ficación de la Ley de Propie-
dad Horizontal para facilitar
la accesibilidad de mayores
y discapacitados a los edifi-
cios, informa Servimedia.

¿Hasta cuándo seguirá dando
de sí el mercado inmobiliario
español? A tenor de la desa-
celeración de los precios mu-
chos se hacen esta pregunta,
pero lo cierto es que parece
que, al menos de momento,
goza de buena salud y «gran
dinamismo», según un estu-
dio de la aseguradora
Genworth Financial
Mortgage Insurance.

El informe sitúa en
840.000 el número de
visados de viviendas
para finales de año,
un 13% más respecto
al año pasado. «El
mercado de la vi-
vienda está lejano de
agotarse, ya que la
oferta ajusta eficien-
temente la previsión

de la demanda», se explica
en el estudio.

Como prueba de la forta-
leza del mercado, el informe
cita el crecimiento de más
de 10 puntos en el porcen-
taje de vivienda en propie-
dad en 20 años, concreta-
mente entre 1985 y 2005.
Así, este tipo de inmuebles

constituye el 86,3% del par-
que inmobiliario en España.

Uno de los factores que
contribuyen al manteni-
miento de la compraventa
de viviendas en España es la
numerosa y creciente pobla-
ción inmigrante, que ya su-
pone el 12% del total de
transacciones inmobiliarias.

Aunque estas opera-
ciones no se dan de la
misma forma en to-
das las comunidades
autónomas.

Así, el porcentaje
varía del 20% del total
que suponen en Co-
munidad Valenciana,
Murcia o Islas Balea-
res, al 2% en Extrema-
dura y Galicia, in-
forma Europa Press.

AUMENTAN LOS VISADOS RESPECTO A 2005

40 M2 MÁS EN EXTREMADURA

H I S T O R I A S D E M I P I S O BREVES...
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«Por mi trabajo me trasladé
a Madrid y vivo de alquiler
con mi chico en el centro de
la ciudad. Es una especie de
loft con dos pisos y escaleri-
tas de madera, un espacio
diáfano pero interior, por lo
que no tiene mucha luz. An-
tes de venir, busqué en In-
ternet en varias páginas y
en la segunda visita en-
contré la casa.

Me gustó mucho la
decoración, de estilo
minimalista. Cuanto
menos cosas mejor,
pero eso sí, ordenadas.
Me encantan los espa-
cios cálidos pero con
lo principal, nada de
recargamientos.

Un detalle curioso
es que las paredes
son de color salmón
o rosa claro. Si me
hubieran dicho que
viviría en un sitio
con ese tono habría
dicho ‘¡sí hombre!’,
pero ahora me
gusta y no des-
carto pintar mi
casa así algún día».

Michelle Jenner interviene en
la serie de Antena 3 ‘Los hom-
bres de Paco’ y presentará un
nuevo programa en enero.

Viviendas en construcción.
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LA PORTADA

LAS 21 PROMOCIONES ‘ESTRELLA’
DE LAS NAVIDADES MADRILEÑAS

El periódico gratuito SV le ofrece una selección de las mejores ofertas inmobiliarias
de la Comunidad Autónoma de Madrid, a su alcance desde 190.000 euros

N U E V A E D I F I C A C I Ó N

R. R. / J. M. L.
La Navidad está a la vuelta
de la esquina. Los abrigos y
las bufandas han abando-
nado los armarios y sus
dueños se preparan para

patearse las calles de tienda
en tienda, como si cada una
de ellas ofreciese un mundo
nuevo. Los escaparates, en-
galanados para la ocasión,
reflejan brillantes un mar

de luces que aviva las no-
ches de la ciudad hasta ha-
cerlas interminables. Y la
cuenta atrás para 2007 pisa
cada vez más cerca de los
talones de aquéllos que lo

han dejado todo para última
hora. No hay duda: diciem-
bre es el mes de la ilusión...
y de las compras.

SV es consciente de ello
y, para que no tenga que

rastrear una a una las me-
jores ofertas de la región,
ha recopilado algunas de
las promociones estrella de
la Comunidad de Madrid
(CAM). Con sólo mirar el
gráfico usted se encon-
trará ante 21 oportunida-
des de oro –seleccionadas
por otras tantas empresas
del sector– para encontrar
la casa de sus sueños. A la
carta y sin esfuerzo.

Son viviendas con todos
los equipamientos que de-
manda el mercado actual y
que en muchos casos go-
zan de precios para todos
los bolsillos. Una vivienda
en una de las promociones
más asequibles, Adelfas
Edificio (situada en el dis-
trito de Retiro), podría ser
suya por un precio desde
204.700 euros. Conside-
rando que, además de es-

tar en plena capital, esta
oferta cuenta con gimna-
sio, sauna, piscina, local
común, garaje y trastero,
la relación calidad-precio
es muy favorable.

Y esto es sólo un ejem-
plo. Quedan otras 20 pro-
mociones que, además de
contar con una amplia va-
riedad de tipologías y las
mejores dotaciones, están
situadas tanto en Madrid
como en los principales
municipios de la región.

No deje escapar la oca-
sión de hacerse con un in-
mueble en alguna de las
mejores promociones de
vivienda nueva de la Co-
munidad de Madrid y eche
un vistazo al gráfico que le
proponemos.

Una de las 21 estrellas de
las navidades inmobilia-
rias puede ser suya. ¿Le
interesa?

Una vivienda en
el distrito de

Retiro podría ser
suya a partir de
204.700 euros
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JUAN MANUEL LAMET

L
a Concejalía de Urba-
nismo del Ayunta-
miento de Coslada ha
planteado una revi-
sión del Plan General
de Ordenación Urba-

na (PGOU) para «cubrir la to-
talidad de la demanda exis-
tente en la ciudad en esta
materia y completar el desa-
rrollo residencial» de la mis-
ma. Se edificarán casi 8.000
viviendas. Más 4.500 de ellas
serán de interés social.

Ésta será la última amplia-
ción de las actuales normas
urbanísticas, porque «Cos-
lada tiene el suelo casi ago-
tado y ya no habrá creci-

miento posible», según cons-
tata Antonio Murillo, conce-
jal de Vivienda, Vías y Obras

y presidente de la Empresa
Municipal de la Vivienda de
Coslada (EMVICOSA).

Esta revisión del Plan, que
se encuentra en estado de
avance, se llevará a cabo
fundamentalmente en el ba-
rrio del Jarama, surgido del
acuerdo de alteración de tér-
minos municipales (5 de di-
ciembre de 2002) entre los
ayuntamientos de Coslada y

Madrid: «Les intercambia-
mos unos terrenos que quie-
ren usar en caso de que or-
ganicen los Juegos Olímpi-
cos por el barrio del Jarama»,
explica Antonio Murillo.

Este nuevo enclave cosla-
deño se construirá «entera-
mente en bloque» y estará
«claramente destinado a los
jóvenes», que representan el
80% de la demanda de vi-

vienda nueva de la ciudad.
Para satisfacer las necesida-
des de este colectivo la Con-
cejalía de Urbanismo ha deci-
dido que los pisos de interés
social sean «bien VPO de
compra directa, bien en alqui-
ler con opción de compra».

Cuando se habiten todos
los inmuebles que contem-
pla la revisión del Plan, Cos-
lada habrá pasado de los
90.000 habitantes con que
cuenta en la actualidad a al-
rededor de 115.000.

En el barrio del Jarama se
instalará, además, el nuevo
Hospital del Henares, que es-
tará totalmente operativo en
2007 y que prestará servicio
a San Fernando de Henares,
Mejorada del Campo, Loe-
ches y Velilla de San Antonio.

Coslada contará, además,
con una estación de Metro y
una entrada directa desde
la M-45, lo que asegura la
accesibilidad al barrio y al
centro hospitalario.

EL ÚLTIMO TERRENO POR CONSTRUIR
Se edificarán alrededor de 8.000 viviendas –más de 4.500 de ellas, protegidas– en el barrio del Jarama, la única parcela

urbana que queda por desarrollar, ya que se obtuvo tras la alteración de términos municipales con Madrid en 2002

Unas promociones de vivienda y varias pistas deportivas en el barrio de El Puerto de Coslada.

SV POR ZONAS
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En desarrollo
Esta localidad madrileña experimentará un gran desarrollo
en los próximos 10 años hasta llegar a los 5.000 habitantes

ROSA BARRERA

El proyecto del municipio
alcarreño de Tórtola de
Henares es ambicioso.
Conocido por sus bode-
gas, empieza a serlo tam-
bién por su situación pri-
vilegiada para el desarro-
llo urbanístico. Como
otros pueblos de Guada-
lajara, comienza a ser un
reclamo residencial para
muchos madrileños.

Tiene 700 habitantes,
pero en cuatro años se
prevé que albergue
5.000 vecinos. En dos
años, 1.000 viviendas
nuevas darán respuesta

a esta futura oleada de
residentes, y está por
aprobar la construcción
de otras 3.000 que están
contempladas en el POM
del año 2000.

Por otro lado, dentro
de un año el municipio
contará con un nuevo
polígono industrial que
cubrirá gran parte de la
oferta laboral de la zona.

Además, en previsión
del futuro auge demo-
gráfico de la localidad,
se está construyendo un
nuevo colegio que ten-
drá capacidad para 300
alumnos.

R. B.

A pesar de su mag-
nífica situación, Ri-
batejada ha creci-
do en los últimos
años a un ritmo
muy lento. Actual-
mente hay 525 ve-
cinos censados en
este municipio ma-
drileño.

Sin embargo, el
pueblo contará
con un nuevo Plan
General que aumentará
sensiblemente su pobla-
ción. Así, se estima que en
10 años ésta ronde los
5.000 habitantes. Este Plan

rejuvenecerá la edad media
de los censados, ya que de
las 2.200 viviendas previs-
tas un 50% se destinará a
vivienda protegida y más

de 400 de ellas es-
tarán destinadas
específicamente a
los jóvenes.

Con la llegada de
nuevas familias,
los 200.000 metros
cuadrados de
suelo industrial
que contempla el
Plan fomentarán el
empleo interno.
Aun así, muchos
son los que bus-

can fijar su residencia en
Ribatejada por estar bien
comunicada con la capital y
con los grandes núcleos ur-
banos de los alrededores.

Nuevo Plan para crecer

Vista aérea del núcleo urbano de Ribatejada.
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La población de este municipio alcarreño
se multiplicará por siete en cuatro años
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M. HERNANZ / J. A. CRESPO

Simancas combina naves
industriales, oficinas y casas.
El centro ciudadano de este
barrio de San Blas bien pu-
diera estar en su parte más
sureña, junto a la calle de
Hermanos García Noblejas y
la avenida de Arcentales. Es
la zona más antigua, con el
plano más irregular, y donde
se pueden encontrar hasta
casas bajas de dos plantas.

Entre los bloques más vie-
jos sobresale algún edificio

de 10 plantas un poco más
moderno. Al avanzar hacia
Alcalá, las viviendas dejan
hueco a las empresas y a
nuevas promociones con lí-
neas más recientes.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 155 m2 construidos. Planta:
quinta. Número de dormitorios: 3. Nú-
mero de baños: 2. Vende: Pacego.

C/ Carlos IV

780.000 €

Piso. Vivienda de lujo en ur-
banización privada. La casa
tiene suelos de tarima flo-
tante, aire acondicionado,
alarma y puerta blindada.

Tipo de vivienda: ático exterior. Tama-
ño: 81 m2 construidos. Planta: sép-
tima. Número de dormitorios: 2. Número
de baños: 2. Vende: Look & Find.

Ático. Preciosa y coqueta
vivienda en una urbani-
zación privada con sis-
temas de seguridad.

C/ Albadalejo

450.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 48 m2 construidos. Planta: ter-
cera. Número de dormitorios: 2. Núme-
ro de baños: 1. Vende: Look & Find.

C/ Zubieta

192.400 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 130 m2 construidos. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 4. Nú-
mero de baños: 2. Vende: Grevemar.

Piso. Vivienda con traste-
ro, plaza de garaje, pisci-
na, zona de juego para ni-
ños y vigilancia 24 horas.

C/ Rufino González

509.000 €

Mezcla de residencial
y zona industrial

Las casas antiguas dejan paso a nuevos
edificios que renuevan el diseño urbanístico

S I M A N C A S

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 75 m2 construidos. Planta:
tercera. Número de dormitorios: 2.
Número de baños: 1. Estado: para en-
trar a vivir. Vende: Grevemar.

C/ Bormonia

293.775 €

Piso. Vivienda con dos ha-
bitaciones dobles, cocina
con placa de gas natural
y puerta blindada.

Piso. Vivienda con aire
acondicionado, suelos de
parqué y de gres, y puer-
ta blindada.
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VIVIENDA USADA

839

CÓDIGO

841

CÓDIGO

840

CÓDIGO

842

CÓDIGO

843

CÓDIGO

Una de las estaciones de Metro que da servicio en la zona, con el nombre del barrio.
Superficie: 228,65 hectáreas. Pobla-
ción: 25.953 habitantes. Densidad: 114
(habitantes/hectárea). Viviendas fa-
miliares: 10.131. Precio vivienda nueva:
4.439 €/m2. Precio vivienda usada: 3.771
€/m2. Metro: Simancas, Suanzes,
Ciudad Lineal y Torre Arias. Auto-
buses: 28, 77, 104 y 105.

F I C H A T É C N I C A
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CÓDIGO

Piso. Vivienda situada en
una urbanización de lujo
muy bien comunicada
frente al Heron City de
Las Rozas. Tiene zonas re-
creativas para niños.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
120 m2 construidos. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 3. Número de baños:
2. Estado: entrar a vivir. Otros: cale-
facción individual, cocina equipa-
da, terraza. Vende: Urbenorte.

VIVIENDA USADA

El ofertón

Piso. Coqueta vivienda con
el espacio aprovechado al
máximo, a sólo cinco mi-
nutos de la estación de
Metro. Destaca el salón
con diferentes ambientes.

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 50
m2 construidos. Planta: segunda. Nú-
mero de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Es-
tado: recién reformado. Plaza de garaje:
no. Trastero: no. Otros: calefacción in-
dividual. Vende: Punto Inmobiliario.

Piso. Vivienda luminosa
con una enorme cocina si-
tuada en la zona más co-
mercial de Moratalaz.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 70 m2 construidos. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 3. Nú-
mero de baños: 1. Vende: Mejocasa.

Piso. Preciosa vivienda
con una inmensa cocina y
un coqueto salón muy lu-
minoso. Destacan la al-
tura de los techos y unas
recias puertas de made-
ra antigua.

C/ Canarias

340.700 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 75 m2 construidos. Planta: pri-
mera. Número de dormitorios: 2. Núme-
ro de baños: 1. Estado: reformado. Pla-
za de garaje: no. Trastero: no. Otros:
calefacción individual. Vende: In-
mobiliaria Embajadores.

CAM

Las Rozas

ARGANZUELA

Palos de Moguer

SALAMANCA

Goya

MORATALAZ

Pavones

847

Las ofertas incluidas en este re-
portaje y en el de la página ante-
rior estaban vigentes a fecha de
7 de diciembre de 2006.

C/ Camilo José Cela

408.000 €

Pasaje de Montesa

314.000 €

C/ Hacienda de Pavones

236.000 €
844

CÓDIGO

CÓDIGO

845

CÓDIGO

846
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La AHE opina que la Ley Hipotecaria impedirá constituir segundas hipotecas
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) cree que la nueva normativa hipotecaria impe-
dirá en la práctica la constitución de segundas hipotecas, posibilidad que permitiría a las fa-
milias costear, por ejemplo, la reforma de su vivienda y a las empresas garantizar con sus in-
muebles sus operaciones financieras. Por este motivo, la AHE quiere que el Gobierno re-
forme esta parte de la normativa. Así se lo ha transmitido en las alegaciones presentadas al
Anteproyecto, en las que explica que, «de no subsanarse esta deficiencia, se cercenaría
radicalmente» la existencia de las segundas hipotecas.

Esta asociación admite, no obstante, que la nueva normativa es un «buen punto de par-
tida», ya que permitirá la ampliación de las primeras hipotecas, posibilidad que sería sufi-
ciente para muchas familias que necesitan nueva financiación cuando tienen su préstamo
prácticamente pagado. Sin embargo, esa solución no es eficiente en muchos otros casos en
los que es más conveniente utilizar un contrato de nuevo cuño, especialmente para empre-
sas que requieren cuentas corrientes de crédito, líneas de descuento o avales, según Efe.

No sólo aumenta el Euribor, también lo hace la mo-
rosidad de los préstamos hipotecarios para la ad-
quisición de vivienda. Así, alcanzó el 0,404% en el
tercer trimestre del año, según datos de la Aso-
ciación Hipotecaria Española (AHE). Esto supone
el nivel más alto desde diciembre de 2002, cuan-
do la morosidad se situaba en el 0,415%, antes de
que el Banco de España sustituyese las normas
contables, informa Europa Press.

Aumenta la morosidad

S. V.
El Euribor sigue apretando el cinturón de los ciu-
dadanos, especialmente en algunas regiones. Así,
la subida experimentada en noviembre hasta el
3,864% supone una cuota mensual de hipoteca de
80,97 euros más de media, incremento que en Ma-
drid, Cataluña y País Vasco ronda los 100 euros. Las
familias madrileñas, catalanas, vascas y baleares se
verán más afectadas por la subida del Euribor al te-
ner contratadas hipotecas con un importe medio
más elevado en estas regiones.

Los madrileños podrían llegar a pagar 106,58 euros
más al mes por cada 172.100 euros de préstamo a 24
años, lo que supone la nada desdeñable cantidad de
1.280 euros más anuales. Los catalanes tendrán que
pagar 1.141 euros más al año (95,16 al mes); los vas-
cos 1.096 euros (91,35 al mes); y los baleares 1.086,84
euros más anuales (90,57 al mes), informa Efe.

El Euribor ‘castiga’ a Madrid



Otros tiempos
Hace 30 años que compré mi
piso. Eran otros tiempos: las
hipotecas se pagaban fácil-
mente en seis o siete años.
Hoy en día no podría com-
prarme una casa igual, ni si-
quiera parecida. Es que el
tema de la vivienda está muy
mal. O trabajan los dos o no
hay posibilidad de comprar.

Vicente Cámara
Madrid

Un cero para el Gobierno
El acceso a la vivienda lo
veo fatal, muy muy mal. A
nuestros gobernantes, de
cero a 10 les doy... ¡un cero!
No se preocupan lo sufi-
ciente. No están haciendo
todo lo que pueden para
que la gente, sobre todo los
jóvenes, pueda acceder a
una vivienda que merezca
la pena. Digna, como dice la
Constitución. Es que ac-
tualmente la mayoría gana
poco dinero y los pisos es-
tán cada vez más caros. La
mejor solución sería fomen-
tar el alquiler con opción a
compra para los jóvenes y
aumentar el número de vi-
viendas protegidas. Si no,
no sé cómo va a comprar un
piso alguien normal.

Mari Cruz González
Madrid

.
“El que quiere

comprar una casa
se tiene

que ir siempre
a la periferia”.

Más VPO
Soy de Valencia, pero ahora
estoy de alquiler en Madrid.
No sé si me quedaré en la
capital, porque comprar lo
veo bastante complicado.
Los pisos son carísimos.
Creo que hace falta que
construyan más Vivienda
de Protección Oficial (VPO),
porque a los jóvenes nos
hacen falta más ayudas, ya
que por nosotros
mismos lo tenemos
crudo. Esta gene-
ración de mileuris-
tas no va a nin-
gún lado si no
consigue que
el Gobierno le
ayude.

Mariano
Furió

Valencia

Soluciones
Creo que no podré comprar
en los próximos años, por-
que me pagan bastante
poco y los pisos cuestan
muchísimo. Vivo de alqui-
ler, que tampoco es barato.
Creo que hoy en día no hay
muchas soluciones. Una
sería fomentar que viviese
gente en los pisos desocu-

pados del centro
de Madrid, por-
que actualmente

el que quiere
comprar una
casa tiene que
irse siempre a
la periferia.

Antonio
Rodríguez

Madrid

Todos los textos enviados a esta sección deberán ir acompañados de nombre completo y DNI. El periódico SV se reserva el derecho de seleccionar, resumir o publicar los mensajes recibidos.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es

.
“Hoy en día
no podría

comprarme
una casa
igual, ni
siquiera

parecida a la
que tengo”.

.
“La solución

sería
fomentar
el alquiler

con opción a
compra para

jóvenes”.

.
“A los

jóvenes
nos hacen
falta más

ayudas, ya
que lo

tenemos
crudo”.


